
Referencias:
Lucas 2:8-15;

El Deseado de todas 
las gentes, pp. 29-33.

Versículo para
memorizar:

“No tengan miedo.
Miren que les traigo
buenas noticias que

serán motivo de
mucha alegría para

todo el pueblo”
(Lucas 2:10).

Objetivos:
Los alumnos...

Sabrán que 
porque Dios nos

ama, envió a Jesús
para que fuera 

nuestro Salvador.
Sentirán el gozo 

de adorar a Jesús y
dar a conocer su

amor, como hicieron
los ángeles.

Responderán
encontrando nuevas
formas de “cantar” el
canto de los ángeles.

Mensaje:
Adoramos a Dios

cuando le cantamos
alegres cantos de

alabanza.
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Ángeles heraldos
Tema del mes

Alabamos a Dios por el regalo de Jesús.

Resumen de la lección
La conocida historia de la visita de los ángeles a los pastores se

cuenta desde el punto de vista de los ángeles. El ángel Gabriel viene a
los pastores, quienes están cuidando sus ovejas en las colinas cercanas
a Belén. Los pastores se asustan al verlos. El ángel los calma y les
cuenta del nacimiento de Jesús y dónde pueden encontrarlo. Entonces
una multitud de ángeles se une a Gabriel cantando: “Gloria a Dios en
las alturas”. Los pastores deciden ir a buscar al bebé.

Esta es una lección acerca de la adoración.
Los ángeles han experimentado el gozo de adorar a Dios en el

cielo. Ahora tienen la alegría de invitar a los seres humanos a unirse a
la adoración, a alabar a Dios por el regalo de su Hijo. Describen las
buenas nuevas que nos hacen adorarlo: Nuestro Salvador ha venido a
esta tierra a salvarnos.

Para el maestro
“Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferen-

cia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz
de la verdad sagrada [...] Los sacerdotes y maestros de la nación no
sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos [...] Solo
unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la emba-
jada celestial” (El Deseado de todas las gentes, pp. 29, 30).

“Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la
espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los
dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el
gozo de anunciar el nacimiento de Jesús.

“En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, había
todavía pastores que velaban. Durante las silenciosas horas de la
noche, hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del
Rey al trono de David” (Ibíd., pp. 30, 31).

“Este mensajero es aquel que ocupó la posición de la que cayó
Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento
de Cristo” (Ibíd., p. 725).

Decoración del aula
Continúe usando la escena de la naturaleza. Forme una escena del

pesebre, con paja y un muñeco envuelto en una cobija y recostado en
una caja. Añada animales de peluche o de otro material (ovejas, vacas,
asno, etc.) Cuelgue una estrella grande con la orilla llena de luces blan-
cas, que represente la estrella de “ángeles”. Si es posible, coloque un
árbol vacío donde los alumnos puedan colocar adornos hechos a
mano preparados en las Lecciones no 10 a la no 12 (“Actividades prelimi-
nares”).

LECCIÓN DIEZ
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ADORACIÓN

1

en
cualquiermomento

2

3

4

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos a
la entrada. Escuchar sus
problemas o motivos de
gozo.

A. Adorno de ángel

B. Gloria en las alturas
C. Sé un heraldo

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda

Oración

Experimentando la
historia

Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Adivina el título

A. Regala un ángel

B. Silueta de ángel para   
colgar

C. Proyecto especial

Patrón de ángel (ver p. 115); papel,
tijeras, pegamento, o cinta adhesiva,
materiales para actividades artísti-
cas; perforadora, hilo, estambre,
listón
Himnario adventista (opcional)
Himnario adventista, lámina de un
heraldo (opcional)

Ninguno

Misión para niños
Recipiente con tema de Navidad
para recoger la ofrenda
Ninguno

Vestimenta de tiempos bíblicos, cobi-
ja, leños o palos de madera, bolas
de papel arrugado
Papel y tijeras, marcador
Pizarrón o pizarra metálica, tiza o
marcadores, Biblias

Papel (opcional), lápices (opcional)

Patrón de ángel (ver p. 115), papel
grueso, tijeras, materiales para activi-
dades artísticas
Patrón de silueta para colgar en la
perilla de la puerta (ver p. 116), car-
tulina, tijeras, materiales para activi-
dades artísticas, lápices o bolígrafos
de colores
Nota para enviar a las casas (ver
actividad)

En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregunte cómo han pasado la semana, qué

buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Escúchelos repetir el versículo para
memorizar de la semana pasada y anímelos a contar una experiencia de su estudio de la lección de esa
semana. Comiencen con la actividad preliminar que usted haya elegido.

Seleccione la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. Adorno de ángel
Prepare con anticipación una copia del patrón de ángel para cada alumno

(ver p. 115) y hágales un orificio arriba.
Distribuya los materiales. Pida a sus alumnos que decoren los ángeles y los

recorten. La bolsita puede recortarse y pegarse con pegamento o cinta adhesiva
enfrente del ángel. Invite a sus alumnos a poner su ofrenda en ella. Al terminar,
pasen por el orificio una tira de hilo, estambre o listón y cuelguen el ángel en el
árbol o en otro lugar apropiado.

Reflexiones
Diga a sus alumnos: ¡Miren qué bellos han quedado los ángeles! Al acer-

carse la Navidad, ¿En quiénes los hacen pensar estos ángeles? (En los ángeles
que visitaron a los pastores cuando Jesús nació.) Nuestra historia bíblica de
hoy habla acerca de eso, de las buenas nuevas y el gozo que los ángeles les
trajeron a los pastores. El versículo para memorizar es: “No tengan miedo. Miren que les traigo
buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo” (Lucas 2:10). ¿Les gusta
adorar a Dios por medio del canto? Nuestro mensaje de hoy es:

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.

Repítanlo junto conmigo.

B. Gloria en las alturas
Si es posible, tenga lista la letra del himno que comienza con las palabras “Ángeles cantado están”.

Pregunte a sus alumnos: ¿Saben el himno que comienza con las palabras “Ángeles cantado están”?
Seguramente lo han escuchado en la época de Navidad. El coro de ese himno dice “Gloria in excelsis
Deo”. Anote las palabras “Gloria in excelsis Deo” donde todos puedan verlas. Ayude entonces a sus alum-
nos a cantar el coro varias veces (si usted lo sabe) hasta que aprendan las palabras.

Reflexiones
“Gloria in excelsis Deo” son palabras en latín. El latín es un idioma antiguo que ya casi nadie

habla. “Gloria” significa gloria. “Excelsis” significa en las alturas. “Deo” significa Dios. Así que “Gloria
in excelsis Deo” significa “gloria a Dios en las alturas”.

Cuando nació el bebé Jesús, los ángeles estaban tan felices y llenos de alabanzas, que tuvieron
que cantar. Hoy vamos a aprender acerca del canto que cantaron los ángeles. ¿Les gustaría adorar
a Dios a través del canto?

1

Necesita:
• patrón de ángel

(ver p. 115)
• papel
• tijeras
• pegamento o

cinta adhesiva
• perforadora
• hilo, estambre o

listón

Actividades preliminares

ENSEÑANDO LA LECCIÓN



LECCIÓN DIEZ   85

El versículo para memorizar de hoy es: “No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias
que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo” (Lucas 2:10). Nuestro mensaje de hoy es:

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.

Repítanlo junto conmigo.

C. Sé un heraldo
Si es posible, muestre a sus alumnos una ilustración de un heraldo de

la antigüedad. Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Saben lo
que es un heraldo? Un heraldo es un mensajero oficial. En la antigüe-
dad, el heraldo del rey tocaba una trompeta para anunciar la llegada
del rey cuando entraba a un lugar especial. ¿Saben ustedes que algu-
nos heraldos anunciaron el nacimiento de Jesús? Hoy aprenderemos
más acerca de estos heraldos. Tal vez este canto podrá darnos una
clave.

Canten juntos “Los heraldos celestiales” u otro himno de Navidad que
mencione heraldos. Ayude a sus alumnos a aprender la primera estrofa.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Quiénes son los heraldos en el himno que canta-

mos? ¿Saben que ustedes son heraldos cuando cantan himnos de Navidad? ¿De quién hablan esos
himnos? ¿Cuáles son algunas de las formas como podemos ser heraldos de Jesús? (Cantar himnos
que hablan de él; hablarle a otros acerca de él y de por qué lo amamos; darle a la gente libros o revis-
tas acerca de Jesús; invitar amigos a la Escuela Sabática, etc.) Si desean ser heraldos de Jesús, levan-
ten la mano.

El versículo para memorizar de hoy habla acerca de las buenas nuevas que trajeron los ángeles.
Dice así: “No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha ale-
gría para todo el pueblo” (Lucas 2:10). Nuestro mensaje de hoy es:

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.

Díganlo junto conmigo

Necesita:
• canto de Navidad “Los

heraldos celestiales”
(Himnario adventista, no 82)

• lámina de un heraldo
(opcional)

2
Lección bíblica

Experimentando la historia
Personajes:

ángeles, Gabriel,
pastores

Escenario:
Oscurezca el aula
y encienda la
estrella de ánge-
les hecha para
decorar el aula.

Asigne las partes y vista a sus alumnos según su
papel. Uno de los ángeles debe tener algo dorado
en su vestido, siendo el ángel que aparece prime-
ro en la historia. Vista a algunos alumnos como
pastores y pídales que se recuesten sobre la cobi-
ja y actúen como si estuvieran dormidos. Estruje
papel de color apropiado y colóquelo sobre algu-
nos leños o palos para formar una fogata que
debe colocar en el centro de la cobija. Coloque
cerca algunas ovejas de juguete o pida a algunos

Necesita:
• vestimenta de tiempos

bíblicos
• cobija
• leños o palos de madera
• papel de colores estrujado
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Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan sus expe-
riencias con respecto al estudio de la lección de la semana pasada y repase el versículo
para memorizar de esa semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales y
logros de sus alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.

Cantos sugerentes
“Los heraldos celestiales” (Himnario adventista, no 82).
“Al mundo paz” (Himnario adventista, no 83).
“Noche de paz” (Himnario adventista, no 87).
“Fue un día muy feliz” (Alabanzas infantiles, no 90).
“El regalo de Dios” (Alabanzas infantiles, no 88).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños.

Ofrenda
Diga a sus alumnos: Adoramos a Jesús cuando

damos nuestras ofrendas para que otros puedan
saber las buenas nuevas acerca de Jesús. Si sus alum-
nos hicieron adornos de ángeles (“Actividad preliminar A”)
y tienen adentro las ofrendas, señale hacia ellos. De otra
manera, recoja la ofrenda en el recipiente decorado con
motivos de Navidad.

Oración
Pida a sus alumnos que mencionen algo por lo que están agradecidos en esta época

de Navidad. Dé entonces gracias a Dios por el privilegio de adorarlo como lo hicieron
los ángeles.

en
cualquiermomento

Necesita:
• adornos de ángeles o

recipiente adornado con
motivos de Navidad

alumnos que actúen como si fueran ovejas,
diciendo “beee, beee”, en el momento indicado.

Pida a los ángeles que comiencen a hablar en
la oscuridad. Luego, cuando comiencen a hablar,
encienda las luces. Después que hable el primer
ángel, pida al resto de los ángeles que comiencen
a cantar el himno “Ángeles cantando están”. Pida
a todos que se unan cantando al final.

Lea o cuente la historia:
(Tres o cuatro ángeles están formando un grupo y

hablan entre sí.)

—¡Ha llegado la hora! ¡Hemos esperado tanto!
¡Se cumplió finalmente el tiempo! ¡Nació Jesús!
¡Oh, su increíble amor por estas personas es
asombroso! —decía emocionado un ángel desbor-
dando de alegría.

—Pero, ¿lo han notado? Casi nadie presta aten-
ción a su nacimiento —agregó otro.

—Los sacerdotes en el templo continúan sacrifi-
cando corderos sin entender bien lo que eso sig-
nifica —dijo un tercero.

—Muy pronto podremos decirles que ya nació
Jesús —añadió otro ángel—. Quisiera gritar:



“¡Tenemos BUENAS NUEVAS para ustedes! ¡Ha
nacido su Salvador!”

El coro de ángeles sabía bien lo que iban a
cantar. Estaban listos para hablarle al mundo
acerca de Jesús. Ya era casi tiempo de comenzar
su concierto especial. ¡Esa noche! Esa noche iban
a cantar su canto de alabanza. Y todo el mundo
lo recordaría durante años y años.

Los ángeles habían estado observando a la
gente que se esperaba que supiera acerca del
nacimiento del Salvador. Pero aquellos a quienes
se les habían dado las buenas nuevas a través de
los profetas, ni siquiera parecían interesarse en
ello. Había ocurrido el acontecimiento más gran-
de que jamás se había visto en esta tierra, sin
embargo, solo unas pocas personas estaban espe-
rándolo. En ese mismo momento, había unos
cuantos pastores que estaban reunidos en una
colina y que estaban estudiando las profecías.
Esos pastores se contaban entre las pocas perso-
nas que sabían que era tiempo de que viniera el
Salvador.

(Pida a los “ángeles” que formen un grupo y se
acerquen a los “pastores”. Solamente “Gabriel” llega
hasta donde están los pastores sobre la cobija.)

Pronto se oyó la orden celestial y los ángeles
se apresuraron a ocupar su lugar. En medio de la
noche, el ángel Gabriel los condujo hasta colocar-
se por encima de las colinas de Jerusalén. Allí
esperaron hasta que el ángel Gabriel le habló a
los pastores que estaban cuidando sus ovejas. De
pronto, se llenó el cielo de la gloria de Dios. Los
pastores que estaban en el campo se llenaron de
terror. (Encienda la luz..)

(Gabriel les dice a los pastores:) —No tengan
miedo —les dijo Gabriel—. Tengo buenas noticias
para ustedes. Son noticias que van a alegrar a
todo el mundo. Este día ha nacido su Salvador. Lo
encontrarán en Belén envuelto en pañales y acos-
tado en un pesebre.

(Todos los ángeles se reúnen en torno a los pasto-
res.) Inmediatamente se llenó el cielo de ángeles
resplandecientes. El coro de ángeles se unió a
Gabriel, llenando la noche de la música más glo-
riosa que jamás se hubiera escuchado. “Gloria a
Dios en las alturas. La paz ha venido a la tierra.
Dios ha enviado su mejor regalo a la humanidad”.
(Los ángeles cantan las palabras “Gloria a Dios en las
alturas” o “Al mundo paz” al acercarse a los pastores.)

Los ángeles cantaron y cantaron mientras
regresaban al cielo. Todavía atónitos, los asom-
brados pastores observaban atentamente.

Lleno de asombro, uno de los pastores pudo
finalmente articular palabra: 

—¿Qué estamos esperando? —les dijo a los
demás—. Vamos a Belén para ver este niño que el
Señor ha enviado.

¿Sabían ustedes que los ángeles siguen toda-
vía cantando ese himno de gloria? El gozo, la ala-
banza y la gratitud por el regalo de amor de Dios
en la persona de Jesús, todavía llena el corazón
de los ángeles hasta rebosar. Nosotros también,
como los ángeles, podemos estar llenos de ale-
gría y buenas noticias. Podemos adorar a Dios
con nuestros cantos.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos: ¿Por qué estaban

tan emocionados los ángeles? ¿Qué hacen uste-
des cuando están emocionados? ¿Por qué le
dijo el ángel a los pastores, “no tengan miedo”?
Si ustedes hubieran estado allí, qué hubieran
pensado cuando apareció el ángel? ¿Qué
hubieran hecho cuando el coro de ángeles llenó
el cielo? ¿Cómo pueden hacer su adoración a
Dios tan jubilosa como la de los ángeles?
¿Recuerden nuestro mensaje de hoy? Vamos a
decirlo juntos nuevamente:

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS
ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.

Versículo para memorizar
Recorte con anticipación silue-

tas de figuras musicales y anote
las palabras del versículo para
memorizar en ellas; una palabra
por figura. Pida a sus alumnos
que se turnen para ponerlas en
orden mientras toda la clase repi-
te el versículo para memorizar al unísono. Repita
la actividad hasta que todos lo aprendan.

El versículo para memorizar es: “No tengan
miedo. Miren que les traigo buenas noticias
que serán motivo de mucha
alegría para todo el pueblo”
(Lucas 2:10).

Estudio de la Biblia
Anote con anticipación los

textos donde todos puedan ver-
los. Forme ocho grupos y asigne

LECCIÓN DIEZ   87

Necesita:
• papel
• tijeras
• marcador

Necesita:
• pizarrón o

pizarra
metálica

• tiza o mar-
cadores

• Biblias



Adivina el título
Pida a cada alumno que

dibuje algo que represente el
título de un canto de Navidad
conocido. Cuando terminen,
pida a sus alumnos que mues-
tren de a uno a la vez los dibu-
jos, mientras que el resto de la
clase adivina el título del canto. Si su grupo es
muy grande, forme grupos pequeños de cuatro o
cinco alumnos y pida a cada grupo que haga un
dibujo como grupo.

Diga a sus alumnos: Mientras dibujamos,
vamos a cantar algunos cantos que hablen de
las buenas noticias del nacimiento de Jesús. 

Deje que sus alumnos elijan los cantos. Cántenlos
de acuerdo al tiempo del que disponen.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Les pareció fácil o difícil adivinar el título de
los cantos de Navidad? ¿Cómo se sintieron al
cantar? ¿En qué los hace pensar la música
navideña? ¿Cómo podemos usar la música para
esparcir las buenas noticias del nacimiento de
Jesús?

¿Qué dice nuestro mensaje de hoy? Vamos a
decirlo juntos otra vez:

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS
ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.

3
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Necesita:
• papel
• lápices o

marcadores

Aplicando la lección

a cada uno un texto. O dé un texto diferente a
cada ocho alumnos.

Diga a sus alumnos: Vamos a aprender más
acerca de ángeles y de los mensajes que trans-
mitieron. Al leer los textos, investiguen qué
ángel era (si el texto menciona un nombre) y
cuál era su tarea especial. Los adultos pueden
ayudar si es necesario. Dé tiempo a sus alumnos
para que informen al resto de la clase.

1. Génesis 3:24 (ángeles con espadas
guardan la entrada del
Edén después de que
pecaron Adán y Eva).

2. Génesis 7:13 al 16 (un ángel guía a los ani-
males para entrar al arca
de Noé y cierra la puerta).

3. Génesis 18:1 al 15 (ángeles le dicen a
Abraham y Sara que van
a tener un bebé).

4. Génesis 28:10 al 15 (ángeles suben y bajan
por la escalera de Jacob).

5. Números 22:21 al 35 (ángel con espada visto
por el asno de Balaam).

6. Mateo 1:18 al 21 (ángel que visita a José
para decirle que se case
con María).

7. Lucas 1:8 al 20 (el ángel Gabriel visita a
Zacarías y le dice que su
esposa va a tener un
bebé y que le ponga por
nombre Juan).

8. Lucas 1:26 al 38 (el ángel Gabriel visita a
María para decirle que va
a tener el bebé Jesús).

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos: ¿A cuál de estos

ángeles les hubiera gustado a ustedes ver? ¿Por
qué? Estos ángeles tenían tareas y misiones
importantes en favor de Dios. Pero ninguno de
ellos parecía tan alegre como los ángeles que
les cantaron el canto a los pastores. ¿Cuáles
eran sus buenas noticias? Repitan juntos el ver-
sículo para memorizar. Eso nos recuerda nuestro
mensaje de hoy:

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS
ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.



A. Regala un ángel
Prepare con anticipación

copias del mismo patrón de
ángel usado en la “Actividad
preliminar A” (ver p. 115).
Use solamente el ángel.

Distribuya los materiales.
Pida a sus alumnos que ano-
ten las palabras del versículo
para memorizar en el ángel
y luego lo decoren y recorten. Mientras lo hacen,
diga: Piensen en alguien a quien le pueden dar
el ángel esta semana. Tal vez les gustaría can-
tarle también algunos cantos de Navidad.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Ya pensaron a quién le van a dar el ángel esta
semana? Digan a la clase a quién se lo van a
dar. Cuando le den el ángel, háblenle también
del canto que los ángeles entonaron ante los
pastores. Al hacerlo, ustedes serán heraldos de
Jesús. Cuando le damos a otros las buenas nue-
vas de Jesús y lo hacemos con gozo, Jesús se
pone muy feliz. Esto también nos recuerda
nuestro mensaje de hoy. Vamos a repetirlo
nuevamente.

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS
ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.

B. Silueta de ángel
para colgar 
Prepare con anticipa-

ción copias del patrón de
silueta para colgar de la
puerta. Dé una a cada
alumno (ver p. 116) y
anote el nombre y direc-
ción de su iglesia en el
pizarrón para que sus
alumnos los copien por
detrás de la silueta. Pídales
entonces que decoren la
parte de adelante y que recorten la figura.

Reflexiones
Diga a sus alumnos: Llévenlo a casa y cuél-

guenlo en el picaporte de la puerta de alguien.
Cuando lo hagan, estarán siendo heraldos de
Jesús. Cuando le damos a otros las buenas
noticias de Jesús y lo hacemos con gozo, Jesús
se alegra mucho. Esto también nos recuerda
nuestro mensaje de hoy.

ADORAMOS A DIOS CUANDO LE CANTAMOS
ALEGRES CANTOS DE ALABANZA.

C. Proyecto especial
Diga a sus alumnos: Una

forma como podemos traerle
alegría a otros es dándoles un
regalo. En esta época del año, los
niños generalmente hacen una
lista de cosas que quieren que
les regalen en Navidad. Pero algunos niños no
hacen listas porque ya saben que no van a reci-
bir nada. Sus padres son muy pobres, no tienen
trabajo o no pueden trabajar.

Vamos a hacer una lista de las cosas que les
gustan más a los niños. La semana próxima,
traten de traer un regalo para un niño de su
misma edad y se los daremos a niños que no
hubieran tenido ningún regalo en Navidad.

Acepte todas las sugerencias y luego reduzca
la lista a unas cuantas cosas que los niños de su
clase puedan comprar. Envíe una nota a los
padres de sus alumnos, pidiéndoles que envíen, la
semana siguiente, un regalo envuelto para un
niño de la misma edad y género de su hijo. Sea
amable con los alumnos que tal vez no puedan
comprar regalos. Tenga algunos regalos extras
para dar, o llévelos usted mismo a comprarlos.

Clausura
Termine con una breve oración, dando gracias

a Dios por su Hijo, Jesús y porque podemos ala-
barlo con cantos como lo hicieron los ángeles.
Pida a Dios que ayude a sus alumnos a hablarle a
otros niños acerca de las buenas nuevas de la
venida de Jesús.
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Necesita:
• patrón de ángel

(ver p. 115)
• tijeras
• materiales para

actividades
artísticas

Necesita:
• nota para

enviar a
casa (ver
actividad)

Necesita:
• patrón de silueta

para colgar del
picaporte de la
puerta (ver p. 116)

• cartulina
• tijeras
• materiales para ac-

tividades artísticas
• lápices o bolígra-

fos de colores
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